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MONTGOMERY PARKS ABRE LOS CAMPOS DE SUS PARQUES LOCALES PARA 

DEPORTES JUVENILES, CON PERMISO DE CAMPO ATLÉTICO  
El departamento implementa una estrategia para el uso de campos en línea con las directrices 

de la Primera Fase de reapertura COVID-19.  
 

SILVER SPRING, MD –  Montgomery Parks, parte de la Comisión de la Planificación de Parques de la 
Capital Maryland-Nacional (M-NPCC), está reabriendo los campos atléticos de Montgomery Parks 
en los parques locales específicamente para el entrenamiento y el acondicionamiento físico para 
la práctica de deportes juveniles. El liderazgo de los parques tomó la decisión, en coordinación 
con los oficiales de salud del condado de Montgomery, como la primera fase del plan de 
reapertura del Condado de Montgomery. Las normas para el uso de los campos atléticos de 
Montgomery Parks están alineados con la directriz provisional del Departamento de Salud de 
Maryland para deportes al aire libre limitados (Interim Guidance for Limited Outdoor Youth 
Sports) y las directrices para los deportes juveniles de los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC Guidelines for Youth Sports).  
 
“Sabemos que los niños tienen muchas ganas de volver al deporte. Nos alegra poder empezar a 
permitir el uso de algunos de los campos de atletismo de Montgomery Parks para la práctica de 
los jóvenes al entrar en la Primera Fase. Para proteger a los niños, se requerirá un permiso para 
practicar deportes juveniles, y esos permisos deberán cumplir con todas las directrices del 
Departamento de Salud de Maryland y los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades y las directrices para los deportes juveniles”, djio Mike Riley, director de 
Montgomery Parks. 

Los campos de atletismo de Montgomery Parks estarán disponibles para los entrenamientos sólo 
con permiso a partir del 20 de junio, desde el mediodía hasta las 8 p.m., de lunes a viernes, y de 9 
a.m. a 8 p.m. los sábados y domingos. Para solicitar una reservación para un permiso de campo 
atlético, los gerentes de la liga deben obtener un permiso de campo atlético a través de la 
inscripción en línea por medio de ActiveMontgomery  o enviando un correo electrónico a 
CUPF@montgomerycoutymd.gov. La inscripción se abrirá el 13 de junio, a las 8 a.m., y se 
atenderá por orden de llegada. Montgomery Parks permite el acceso a sus campos deportivos sin 
un permiso de campo deportivo a grupos de menos de diez personas, sin embargo, los usuarios 
no autorizados deben ceder el campo a los que tengan permisos de campo atlético designados. 
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Todos los usuarios del campo deben seguir las directrices del estado para los deportes juveniles, 
tanto si tienen un permiso de campo atlético como si no.   
 
Los campos atléticos locales autorizados cuestan 6 dólares por hora, cifra reducida de 9 dólares 
por hora, debido a la reducida mantención del campo como resultado de las precauciones de 
COVID-19. Los baños portátiles sólo se limpian de forma intermitente, y se anima a los usuarios 
a elegir campos cercanos a sus casas para acceder a sus baños privados.   
Para más información acerca de la disponibilidad de los campos atléticos de Montgomery Parks, 
visite www.MontgomeryParks.org o contacte a la Oficina de Información Publica, Servicio al 
Cliente, por correo electrónico info@montgomeryparks.org o por teléfono al 301-495-2595.  
 
Montgomery Parks seguirá publicando novedades acerca de programas y instalaciones del 
parque en MontgomeryParks.org/COVID-19.  
 
  
Acerca de Montgomery Parks    
Montgomery Parks gestiona más de 37,000 acres de tierra pública, que consta de 422 parques. 
Montgomery Parks es un departamento de la Comisión de la Planificación de Parques de la 
Capital Maryland-Nacional (M-NCPPC), una agencia compuesta por dos condados, establecida en 1927 
para administrar las tierras públicas. La M-NCPPC ha sido reconocida nacionalmente por la alta calidad 
de sus parques y servicios de recreación y se considera como un modelo nacional por otros sistemas de 
parques. Visítenos en www.MontgomeryParks.org.   
  
Accesibilidad    
Montgomery Parks, parte de la Comisión de Planificación de Parques de la Capital Maryland-Nacional, 
alienta y apoya la participación de personas con discapacidades. Si usted necesita una modificación 
debido a una discapacidad, por favor póngase en contacto con nuestra oficina de accesibilidad 
programática por teléfono al 301-495-2581 (Voz/TTY), MD Relay 7-1-1 o al 800-552-7724, o por correo 
electrónico al ProgramAccess@MontgomeryParks.org. Visite www.MontgomeryParks.org/access para 
más información.    
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